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RESUMEN 

 

En las últimas décadas venimos observando 

una revolución en el diseño, consecuencia de 

los avances tecnológicos que se han ido produ-

ciendo. 

Esta revolución,se debe en gran parte al auge 

de las técnicas de fabricación digital. Estas 

técnicas, nacidas en los 50 para su uso en la 

industria armamentística y aeroespacial, se han 

desarrollado de tal modo que se han ido intro-

duciendo en otros campos como el diseño y la 

arquitectura.  

Uno de los motivos de este gran desarrollo es 

la posibilidad de estas técnicas de desarrollar 

productos y diseños de gran complejidad , de 

una forma más eficiente. Este aumento de la 

complejidad ha llevado a la búsqueda de nue-

vos materiales que permitan la fabricación de 

estas formas y geometrías más libres. 

Ejemplo de esta nueva materialidad son los 

materiales compuestos, como los polímeros 

reforzados con fibras. La fibra de carbono es un 

excelente ejemplo de este tipo de materiales. 

Su ligereza, resistencia, rigidez y posibilidades 

de modelado son solo algunas de las propieda-

des que hacen de ella una buena opción no 

sólo en términos de diseño sino también como 

elemento en la construcción. 

El resultado de estas innovaciones es el acer-

camiento entre el diseño y la construcción , 

haciendo posible una mayor implicación del 

arquitecto en todas las fases de proyecto , y 

favoreciendo una mayor eficiencia en las técni-

cas. 

Tanto es así, que hoy en día se incorpora la 

enseñanza de las técnicas de fabricación digital 

y el trabajo con nuevos materiales en las uni-

versidades, con el fin de formar arquitectos 

preparados para esta nueva revolución de 

nuestro tiempo,  la ya conocida como era digi-

tal. 

 

           

Fig. 1 Panel de fibra de carbono. Fuente: Digitalarchfab 
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HIPÓTESIS 

 

La arquitectura constituye un proceso constante 

de intercambio de información con la sociedad. 

Este intercambio tiene lugar gracias a los distin-

tos métodos de representación y construcción. 

La era digital ha ampliado enormemente las 

posibilidades de diseño, fomentando la apari-

ción de técnicas revolucionarias como la fabri-

cación digital. 

Las técnicas de fabricación digital Han favoreci-

do un mayor acercamiento entre el diseño ar-

quitectónico y su resultado. A pesar de esto, 

como en todo diseño existen ciertas limitacio-

nes en el proceso de fabricación. De estas fisuras 

nacen la innovación y los avances del diseño. 

Gracias a la introducción de las técnicas de fa-

bricación digital y de materiales compuestos se 

ha llegado a grandes avances en la búsqueda de 

esa mayor eficiencia , reduciendo el número de 

componentes, la cantidad de material y los 

tiempos. 

Los avances en investigación en los últimos años 

han llevado a la producción de materiales com-

puestos de gran eficiencia. La arquitectura lleva 

tiempo buscando una mayor eficiencia, redu-

ciendo los recursos al mínimo en cuanto a ele-

mentos  constructivos y arquitectónicos. 

 

 

La introducción de estos materiales supone un 

avance en la búsqueda de esa mayor eficiencia, 

reduciendo el número de componentes, la can-

tidad de material y los tiempos 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo de esta investigación es explicar, a 

través de un caso real , la producción de un pa-

nel de fachada en fibra de carbono,cómo los 

diseños utilizan la fabricación digital y las técni-

cas materiales para pasar del modelo digital al 

físico. 

A través de este caso y los conocimientos adqui-

ridos a raíz de su realización y estudio, se plan-

tean una serie de cuestiones. ¿Cuál es el futuro 

de los materiales compuestos como la fibra de 

carbono en la arquitectura?, ¿A qué se debe que 

no hayan tenido una mayor expansión en este 

sector del mercado? 

Para poder responder a estas preguntas es nece-

sario entender las técnicas de fabricación digital 

y sus posibilidades, las propiedades materiales 

con sus ventajas y desventajas y el proceso; del 

diseño a la fabricación. 
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3.METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada para la presente in-

vestigación es del tipo IMRAD (investigación, 

método, resultados , análisis y discusión) 

haciendo uso tanto de la exploración teórica 

como de la práctica, aprovechando el potencial 

de distintas iniciativas orientadas a la investiga-

ción: 

  1.Trabajo Bibliográfico (Bibliografía al final del 

documento). Abarcando tres temas principales: 

   -Las técnicas de fabricación digital, su ori-

gen, funcionamiento, procedimiento y ejemplos. 

   -Los materiales compuestos, investigación y 

exploración, centrada concretamente en la fibra 

de   carbono. 

  -El proceso de manufactura y fabricación de 

elementos con materiales compuestos , enfoca-

do a elementos arquitectónicos. 

  2.Asistencia al curso Digital Fabrication del 

Illinois Institute of Technology durante el se-

mestre de primavera de 2016. 

  3.Contacto e intercambio intelectual con pro-

fesionales de la fabricación digital como Alp-

honso Peluso, arquitecto y profesor asociado del 

IIT. 

 

 

 

   4. Trabajo previo, en nombre propio, Carbon 

Fiber in applied technology, dirigido por el arqui-

tecto y profesor del IIT Peter Land. 

A través de estos diferentes agentes , se garanti-

za un marco teórico sólido, con información de 

actualidad, una estrecha relación entre la teoría 

y la experimentación práctica, y una perspectiva 

amplia y transversal de los conocimientos ad-

quiridos. 

Parte fundamental de esta investigación es la 

experiencia práctica en el trabajo con técnicas 

de fabricación digital y manufactura con mate-

riales compuestos.  Mediante la experimenta-

ción en primera persona,  la investigación de 

métodos y herramientas digitales y el trabajo de 

profesionales del sector, y el estudio de un caso 

real que ejemplifica y reúne las distintas investi-

gaciones relacionándolas entre si se  pretende 

demostrar las oportunidades no solo conceptua-

les o estéticas sino constructivas que surgen de 

estas técnicas. 
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1. LA FABRICACIÓN DIGITAL 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La era de la información en la que vivimos , al 

igual que ocurrió en su día con la revolución 

industrial, ha supuesto nuevos retos no sólo en 

términos de diseño , sino también a la hora de la 

fabricación y manufactura del producto. 

Hoy en día es inconcebible imaginar el diseño 

en arquitectura sin ordenadores y medios in-

formáticos. La fabricación digital es una de las 

partes finales de ese proceso. 

La fabricación digital es el conjunto de técnicas 

que mediante máquinas permiten producir ob-

jetos físicos directamente a partir de diseños 

computacionales. Esto es, el uso de parámetros 

informáticos para controlar el proceso de fabri-

cación. 

Estas tecnologías consisten básicamente en pro-

cesos en los que las máquinas reciben informa-

ción geométrica desde un ordenador y elaboran 

elementos físicos en la materia por procedi-

mientos sustractivos o aditivos. 

Las técnicas de fabricación digital nos hacen 

posible la producción de componentes cons-

tructivos formalmente complejos de forma rápi-

da y con el mismo material. Así mismo, nos 

permite eliminar los procesos intermedios de 

proyecto entre el diseño y la construcción con 

un consiguiente mayor acercamiento del arqui-

tecto al material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Modelo 3d. Fuente:Propia 

Fig. 3 Modelo físico. Fuente:Propia 
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Otra de las ventajas que nos aporta es la posibi-

lidad de realizar una producción rápida de pro-

totipos, que permite la fabricación de objetos y 

partes a escala 1:1, probando las posibilidades 

del material y el diseño antes del producto final. 

De esta manera, se racionaliza la producción, 

haciéndose más efectiva al eliminar los procesos 

intermedios. Es decir, permite el desarrollo del 

proyecto y su fabricación de manera simultánea 

estrechando la brecha existente entre el diseño 

y la construcción. 

1.2HERRAMIENTAS/SOFTWARE 
 

Durante más de medio siglo, los programas 

CAD/CAM han sido clave en los procesos de 

diseño industrial, la ingeniería y la manufactura, 

sobre todo en los sectores automovilístico y 

aeroespacial. 

-CAD (Computer aided design)  

El software CAD o diseño asistido por ordena-

dor es aquel que se utiliza para producir  los 

documentos gráficos , esto es, hardware más 

software de diseño. 

-CAM (Computer aided manufacture)  

El software CAM o fabricación asistida por or-

denador genera, a partir de los documentos el 

recorrido de las máquinas (CNC). De esta mane-

ra, variando los parámetros como la velocidad o 

el tipo de herramienta según el tipo de proceso 

y material. 

La arquitectura lleva casi 40 años utilizando 

herramientas digitales para el dibujo. Esto se ha 

llevado a cabo gracias a los programas CAD 

(Computer Aided design), empleados para la 

producción de la documentación gráfica.  

 

     

Fig. 4 Prototipos en acrílico . Fuente:Propia 

 

       
 

Fig. 5 (5.1) Modelo en CAD.(5.1,5.2) Modelo para software 
CAM y simulación de las operaciones de la CNC. Fuente:Propia 
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Gracias a su uso, se ha conseguido una produc-

ción de dibujos 2D práctica, eficiente y fácil de 

editar. Sin embargo, a pesar de que el proceso 

había dado un salto de lo analógico a lo digital,  

no se reflejaba en el diseño de los edificios. La 

arquitectura seguía siendo la misma, tan solo se 

había reemplazado la mesa de trabajo por un 

formato digital.  

Las tecnologías Cad y Cam surgen por separado.  

El Dr. Patrick Hanratty concebía en 1957 el pri-

mer software CAM llamado "PRONTO"  

A principios de los 60 Iván Sutherland inventa 

en el laboratorio Lincoln (MIT) el primer siste-

ma grafico CAD llamado "Sketchpad". Debido al 

alto precio s solo algunas compañías de aviación 

o automóviles desarrollaron en los 60 estos ti-

pos de software. 

Fue durante los años 70 cuando este tipo de 

software se llevo a un uso comercial, con el de-

sarrollo de DRAPO (Definición y realización de 

aviones por ordenador), el primer programa 

CAD/CAM de la empresa de aviación francesa 

Dassault. En los 80 comienza a generalizarse su 

uso en empresas industriales. 

A partir de los 90 la industria del CAD/CAM 

genera un volumen de mercado de miles de 

millones de euros con empresas como la france-

sa Dassault systèmes con su software "CATIA" o 

las estadounidenses Parametric Technology y la 

archiconocida Autodesk entre otras. 

 

  

 

 

La fusión de estas tecnologías, el bajo coste de la 

industria y su llegada al diseño personal se deben 

a la aparición del microprocesador de los años 70 

y el ordenador personal de los 80. En arquitectu-

ra, estas nuevas técnicas llegaron durante la 

década de los 90, transformando los procesos de 

diseño y construcción.  (Kolarevic,2003) 

 

 

 

Fig. 7 Máquina de control numérico 1950. Fuente:BobCad-Cam 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Sketchpad. Fuente: Trazart 
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1.3 FABRICACIÓN DIGITAL EN ARQUITEC-

TURA 

 

La oficina de Frank Ghery fue pionera en el em-

pleo de este tipo de software para la realización 

del Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles. 

Adaptando el software CATIA (Computer aided 

three dimensional interactive application) intro-

duciendo aspectos del proceso constructivo 

como datos mecánicos y estructurales o códigos 

de edificación se realizaron las pruebas para el 

diseño del sistema constructivo del edificio. 

Gracias a esta experimentación, el estudio de 

Ghery comprobó que era posible conseguir 

geometrías y diseños más complejos sin encare-

cer costes, al ser posible la producción en masa.  

A partir de mediados de los 90 , un grupo de 

jóvenes arquitectos lleva a cabo una serie de 

proyectos innovadores tales como: Concrete 

Formwork de William Massie, Waffle typologies 

de Greg Lynn y Surface Manipulations de Ber-

nard Cache., se podía llegar a conseguir unas 

formas y geometrías con una estética sin prece-

dentes. 

Para llevar a cabo el paso del diseño a la  cons-

trucción es necesario que la información grafica 

sea trasladada, mediante datos numéricos a la 

herramienta o máquina CNC (computer numeric 

controller) 

A finales de la década de los 90, Bernard Fran-

ken, de FRANKEN/ARCHITEKTEN realiza dos 

pabellones en Alemania para la empresa auto-

movilística BMW. La realización de estas obras 

pone de manifiesto la rápida evolución de las 

técnicas digitales. 

 

 

 

Fig. 9 Modelo 3D en CATIA.Fuente:The Architect´s Newspaper 

 

 

 
 

 
Fig. 10 Casa embrionaria de Greg Lynn. Fuente:FORM 

 
 

 
 

 

Fig. 8 Walt Disney Concert Hall. Fuente:GheryPartnersLLP 
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En 1999 lleva a cabo el proyecto BUBBLE, uno 

de  las primeras obras de arquitectura comple-

tamente creadas mediante fabricación digi-

tal.Franken se inspira en el concepto de la sos-

tenibilidad, y el uso de las fuentes de energía 

limpias como el agua y la luz solar en la auto-

moción. Utiliza un simulador de gotas de agua 

en el que se fusionan dos burbujas, desarrollan-

do las dos formas por separado para fabricarse 

en dos partes digitalizadas; estructura de alumi-

nio y acristalamiento. Para la fabricación de los 

paneles curvos de cristal se utiliza un proceso de 

termo formado. 

Dos años más tarde, en 2001 realiza en Frankfurt 

la construcción de DYNAFORM también para 

BMW. Este pabellón representa la experiencia de 

la conducción. Se acelera el espacio alrededor de 

los vehículos para sugerir esa sensación. Se gene-

ra mediante la simulación computacional al su-

perponer el efecto Doppler trasladado al ámbito 

espacial y las fuerzas medioambientales. 

Ya entrados en el nuevo milenio, arquitectos de 

renombre como Rem Koolhaas o Zaha Hadid, 

pionera en el diseño computacional y la arqui-

tectura paramétrica, incorporan estas tecnolog-

ías Cad/Cam en sus procesos de diseño y fabri-

cación como herramienta arquitectónica, ya sea 

de manera total o parcial. 

Actualmente , universidades de arquitectura de 

prestigio como Columbia en Nueva York, la AA 

londinense, Harvard, o el MIT  incorporan en 

sus programas de estudio la enseñanza de las 

técnicas de fabricación digital. 

  

 

 

 

 

 

 

        Fig. 13 Silk Pavillion.Neri Oxman. Fuente:MIT 

 

 

Fig. 11 BUBBLE. Fuente:Franken Architekten 

Fig. 12 DYNAFORM modelo 3D.Fuente:Franken 
Architekten 
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1.4 PRINCIPIOS Y OPERACIONES 

 

Las posibilidades de diseño generativo y creati-

vo, están abriendo camino a estas nuevas técni-

cas en arquitectura. El trabajo con formas no 

euclídeas, en la que las curvas y geometrías 

complejas son los principales elementos del 

diseño lleva a la búsqueda de nuevas técnicas de 

construcción. 

La realización física de estas formas espaciales 

requiere de una serie de procesos y herramien-

tas no explorados hasta la fecha que permitan 

su construcción. Los procesos de fabricación 

mediante con trol numérico o CNC (computer 

numerically controlled) tales como Corte, sus-

tracción, adición y modelado que se describen a 

continuación. 

1.4.1 Aditivo 

El producto final se obtiene a partir de partes o 

elementos más pequeños, fabricados por sepa-

rado, que se unen dando lugar a la forma del 

objeto final. 

También se refiere a este proceso como manu-

factura por capas. Los modelos digitales tridi-

mensionales se dividen en capas de información 

en dos dimensiones, que se producen de forma 

independiente, siguiendo una jerarquía. 

En estos métodos , los elementos se conforman 

gracias a un cabezal que va depositando un ma-

terial por estratos, capa por capa. 

Los métodos más empleados son los siguientes: 

  -Estereolitografía (SLA): polímeros líquidos 

que se solidifican al exponerlos a la luz. 

 

 

 

    

  Fig. 14 Máquina CNC Precix. Fuente:Propia 

 

        

Fig. 15 Máquina de Impresión 3D. Fuente:Colido 

 

 

   

Fig. 16 Monocoque 2. Fuente:Neri Oxman 
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 -Sinterizado selectivo por láser (SLS): me-

diante un puntero láser, se derriten polvos de la 

capa superficial de  un material metálico que 

van creando un objeto sólido capa por capa. 

  -Impresión 3d (3DP): Capas de polvo cerámi-

co se depositan junto con un material adhesivo 

que conforma un modelo sólido. 

  -Laminado (LOM): Varias láminas de material 

se adhieren entre sí para posteriormente ser 

cortadas a láser. 

  -Deposición fusionada (FDM): Se producen 

secciones cruzadas mediante la solidificación 

por enfriamiento de un hilo de plástico derreti-

do. 

   -Manufactura MultiJet (MJM): Un cabezal 

de impresión adaptado deposita termoplásticos 

derretidos dando lugar a sólidos tridimensiona-

les empleado para la fabricación en serie de 

componentes. 

La arquitecta y diseñadora , profesora asociada 

del MIT,Neri Oxman, es un referente en técni-

cas de fabricación aditiva, especialmente en 

impresión 3D. 

Éste método tiene limitaciones en cuanto al 

tamaño de los objetos producidos. Por ello, su 

uso en la construcción se limita a la fabricación 

de componentes en serie. 

1.4.2Sustractivo 

El principio sustractivo es aquel por el cual, a 

partir de un volumen de material, mediante 

procesos de vaciado extracción y corte se llega a 

la forma deseada. 

 

 

 

Fig. 17 Operarios con máquina SLS. Fuente:Proto3000 

 

 

 

Fig. 18 GEMINI Chair. Fuente:Neri Oxman 

 

 

 

Fig. 19 Molde de espuma fresado . Fuente:Propia 
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Este proceso se lleva a cabo mediante fresado 

multi-axial , con máquinas CNC , o de control 

numérico, que eliminan parte del material. En 

este proceso de fresado, un sistema informático 

es el que controla, a través de unas instruccio-

nes codificadas, los movimientos y operaciones 

de la máquina..Se emplea sobre todo para la 

fabricación de moldes y partes. 

1.4.3Formativo 

Se trata de un proceso de moldeado, en el cual , 

aplicando fuerzas y operaciones sobre distintos 

puntos de un material maleable , se deforma, 

llegando al objeto final. Las restricciones aplica-

das pueden ser de forma axial o superficial. 

 En este proceso, son diferentes agentes exter-

nos como fuerzas mecánicas, formas restrictivas 

, calor o vapor las que se aplican al material para 

deformarlo al gusto. 

1.5TÉCNICAS 

El paso del diseño a la construcción requiere 

trasladar la información gráfica en 2 y 3 dimen-

siones a datos digitales. Estos datos numéricos 

se obtienen de forma casi automática y son es-

pecíficos al software de la máquina. 

La  decisión del arquitecto está en determinar 

qué máquina y tipo de proceso son los más ade-

cuados para la producción , así como la elección 

de los materiales. 

Al igual que en todo proceso constructivo , 

Según Lisa Iwamoto en su libro Digital Fabrica-

tions Architectural and material tenchiques 

(2009), existen las siguientes técnicas, que la 

autora nos explica mostrándonos ejemplos de 

cada una. 

 

 

Fig. 20 “Toolpath” o Simulación de proceso sustractivo por 

CNC. Fuente:Propia 

 

 

Fig. 21 Panel curvado por proceso formativo .  

Fuente:virtualterritory 

 

 

                

 

Fig. 22 Portada de “Digital Fabrications. Architectural and 

Material Techniques “ de Lisa Iwamoto 
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1.5.1Sección/Sectioning 

 La técnica de la sección usa una serie de perfiles, 

cuyos contornos siguen las líneas de la geometría 

de la superficie. Ésta aproximación constructiva 

racionaliza el proceso de diseño, al producir sec-

ciones paralelas en serie (Iwamoto 2009). Esta 

técnica se hace evidente en el trabajo de  shoP 

Architects para su instalación temporal “Dunes-

cape” en el programa para jóvenes arquitectos 

PS1 del MOMA 

1.5.2Modulación -composición/Tesellating 

La composición es una técnica mediante la cual 

una colección de piezas o componentes se unen 

entre sí sin dejar espacio entre ellas para dar lu-

gar a un plano o superficie. (Iwamoto,2009) 

En la arquitectura, esta forma de fabricación a 

modo de mosaico o mampostería se da  median-

te la composición de teselas y patrones de una 

malla. 

Un ejemplo de esta técnica es el proyecto 

“Technicolor Bloom” de Brennan Buck, profesor 

asociado de la facultad de Artes aplicadas de 

Viena y crítico de la escuela de arte de Yale. Se 

trata de una instalación en la que 1400 piezas de 

madera laminada forman un túnel de doble 

curvatura perforado. 

1.5.3Pliegue /Folding 

Mediante el plegado, una superficie plana adquie-

re carácter tridimensional, dando lugar a nuevos 

espacios y territorios sin cambiar las propiedades 

inherentes del material.(Iwamoto, 2009) 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

         

 

 

          Fig. 23   DuneScape Moma PS1. Fuente:Lisa Iwamo 

  

 

 

 

    

 

 

       

        Fig. 24  Technicolor Bloom. Fuente:Lisa Iwamoto 
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Un ejemplo de la técnica de plegado es  In-Out 

Curtain project , de IwamotoScott. Un prototipo 

diseñado y producido en 2005 para la exhibición 

ORNAMENT en la M5 Gallery de Chicago. Es un 

prototipo de pantalla operable en el que se 

combina la técnica del origami con la produc-

ción digital.Mediante pliegues y dobleces se da 

forma a volúmenes individuales a partir de un 

material en dos dimensiones, que se engarzan 

entre sí mediante bisagras acordes a la modula-

ción de cada pieza. 

1.5.4Contorno/Contouring 

La técnica del contorneado emplea procesos sus-

tractivos para crear objetos en tres dimensiones a 

partir de superficies mediante la retirada de ca-

pas sucesivas de material. (Iwamoto,2009) 

CNC Panels, de Jeremy Fica  demuestran con 

éxito como la técnica del contorneado puede 

emplearse para conseguir tanto resultados esté-

ticos como protección en una superficie. 

1.5.5Forma/ Forming 

 Esta es una técnica con grandes beneficios a 

nivel económico. Lleva consigo el uso de moldes 

para la generación de múltiples componentes. 

Un ejemplo es la instalación “Alice” de Florence 

Pita en LAXART, en la que se emplea esta técni-

ca para conseguir la complejidad ornamental. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fig. 25 Curtain Project. Fuente:Lisa Iwamoto 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
         Fig. 26 CNC Panels. Fuente:Lisa Iwamoto 

 

          
 
         Fig. 27 Alice. Fuente:Lisa Iwamoto 
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1.6 IMPLICACIONES 

 

El diseño digital y las tecnologías CAD/CAM 

fueron ad0ptadas en las últimas dos décadas en 

muchos ámbitos de la industria. El impacto fue 

tan grande que llevó a una revolución en la pro-

ducción y el diseño. 

En la industria de la construcción y la arquitec-

tura , estas técnicas continúan abriéndose ca-

mino logrando cada vez un impacto más gran-

de. Su desarrollo en este campo llevaría consigo 

grandes ventajas , aprovechando todas las posi-

bilidades que ya se han demostrado en otros 

sectores de la industria. 

Una de las posibilidades es la reintegración del 

diseño, el análisis y la manufactura, así como de 

las disciplinas de ingeniería , arquitectura y 

construcción , hoy tan separadas. 

De la producción de dibujos en dos dimensiones 

se pasa a datos digitales, que se transfieren di-

rectamente del arquitecto al dibujante. De esta 

manera se lleva a cabo una gestión más eficiente 

del proyecto, estrechando la brecha existente 

entre diseño y producción. Se calcula que la 

aplicación y desarrollo de estas técnicas podrían 

llevar a aumentar la eficiencia hasta un 40%. 

1.5.1Nueva Materialidad 

Las técnicas digitales han abierto camino a la 

introducción de nuevos materiales en la arqui-

tectura procedentes de otras disciplinas como la 

industria aeronáutica. 

Es el caso de los FRP, Fiber reinforced polymers 

o polímeros reforzados con fibra. 

 

 

 

Uno de los motivos de su introducción es la 

búsqueda de la complejidad formal. El trabajo 

con estos materiales permite obtener unos re-

sultados estéticos nuevos , alejados de las for-

mas convencionales . Por esta razón, hay un 

creciente interés en las superficies o clásticas , 

como elemento estructural, en el que la piel se 

convierte en un elemento auto portante debido 

a su propia forma, sin necesidad de una estruc-

tura o armado.  

Este creciente interés ha llevado a la introduc-

ción de materiales como los termoplásticos, 

espumas de alta densidad, gomas o compuestos 

de plásticos reforzados como las fibras de vidrio 

y de carbono. Más allá de sus propiedades 

mecánicas , es la capacidad de estos materiales 

para ser moldeados dando lugar a formas cur-

vas, pliegues y formas dinámicas lo que ha favo-

recido esta tendencia. 

1.5.2 Individualización en masa 

También denominada individualización o per-

sonalización sistemática: producción en masa 

de objetos sistemáticamente individualizados. la 

generación de diseños diferenciados, con solu-

ciones únicas y hechas a medida, porque permi-

te fabricar series cortas sin ninguna complica-

ción, de forma descentralizada. 

Estas técnicas hacen que sea igual de eficiente la 

producción en serie de objetos idénticos que la 

de objetos únicos, haciendo posible esta dife-

renciación basada en variaciones paramétricas. 
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2.1MATERIALES COMPUESTOS 
 
Los materiales compuestos son aquellos deriva-

dos de la unión de un refuerzo y una matriz. La 

unión de estos dos elementos da lugar a un 

nuevo material con una serie de propiedades 

mucho más eficientes e imposibles de conseguir 

en los materiales por separado.  

El refuerzo es la fibra, que normalmente se pre-

senta en forma de textil, y aporta la resistencia a 

tensión. La matriz es una resina, que nos aporta 

la resistencia a compresión. Una vez aplicada la 

re sina sobre la fibra se crea el vacío para conse-

guir que se impregne en esta. De esta manera, 

se da lugar a un material con unas propiedades 

mucho mejores que las que tenían por separado. 

Según Derek Hull, científico de materiales 

británico, y miembro de la Royal Society de 

Londres a quien se le otorgó en premio y la me-

dalla A.A. Grifith EN 1985, un material com-

puesto es aquel que con las siguientes condicio-

nes: 

   -Consta de dos o más materiales físicamente 

distintos y separables mecánicamente. 

 -Puede fabricarse mezclando los dos materiales 

de tal forma que la dispersión de un material en 

el otro pueda hacerse de forma controlada para 

alcanzar unas propiedades óptimas. 

 -Las propiedades don superiores, y posiblemente 

únicas en algún aspecto específico a las de los 

materiales por separado. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

    

 

  

 

 

 

 
         Fig. 28 “Layup” Refuerzo más matriz. Fuente:J.Wanberg 

 

 

 

 
         Fig. 29 Anisotropía en las fibras. Fuente:J.Wanberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 30 Laminado de capas de fibra. Fuente:J.Wanberg 
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Al tratarse de tejidos, son materiales demasiado 

flexibles para la mayoría de las aplicaciones. 

Para dotarlos de rigidez se realiza un proceso de 

laminado, en el cual se superponen varias capas 

de material.  

Al tratarse de materiales anisotrópicos, sus pro-

piedades varían en función de la dirección de las 

fibras. Por tanto , estas son dependientes de su 

distribución y la interacción entre sus compo-

nentes. 

Por este motivo, el laminado se hace superpo-

niendo las capas en distintas direcciones, rota-

das un cierto ángulo (suelen ser 45º) una respec-

to de otra. 

 

 

Tabla 1. Comparación de las tres fibras comerciales  comunes 

 

 

 

Los materiales compuestos más conocidos son 

la fibras de vidrio, la de Aramida , de Kevlar y de 

carbono que se emplean normalmente para la  

fabricación de termoplásticos. Comparando 

estos tres , es la fibra de carbono la que nos ga-

rantiza mejores propiedades mecánicas, siendo 

3 veces más resistente que el acero y mucho más 

ligero que este. 
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2.2 FIBRA DE CARBONO 

 

2.2.1 Origen e Historia 

Las técnicas de fabricación digital han favoreci-

do el uso creciente de estos materiales com-

puestos en arquitectura. Las principales ventajas 

que nos ofrecen son su fuerza , ligereza y ma-

leabilidad 

En el estudio de caso que nos atañe, se decidió 

emplear fibra de carbono como material , consi-

derándolo el más adecuado para la aplicación y  

La fibra de carbono es un tipo de material com-

puesto cuyo uso se ha extendido en los últimos 

años. La variedad de campos en que se emplea 

este material van desde la ingeniería hasta la 

industria textil.  

Su historia data del siglo XIX , siendo utilizada 

por Thomas Edison en los filamentos de sus 

primeras bombillas alrededor de 1800.Estas 

primeras fibras de carbono eran fabricadas a 

partir de materiales de base celulosa, como al-

godón o bambú carbonizado al hornear los fi-

lamentos a altas temperaturas en una atmósfera 

controlada . Este es un método aún empleado 

actualmente conocido como pirolisis.  

No fue hasta finales de 1950 cuando las fibras de 

carbono de alta resistencia a tensiones descu-

brieron, junto con otros materiales compuestos. 

 En los 60, con Japón a la cabeza del Mercado se 

llevaron a cabo una serie de experimentos para 

encontrar materias primas alternativas , llevan-

do a la introducción de los compuestos con base 

de petróleo ,derivados del procesado del mismo. 

 

 

 

Finalmente estos materiales fueron remplazados 

por otros de alta eficiencia como el poliacriloni-

trilo. 

Nuevos avances en la fibra de carbono están 

siendo desarrollados a diario para mejorar la 

calidad de nuestras vidas. Con un amplio marco 

de posibilidades y aplicaciones, queda claro el 

por qué es considerado uno de los grandes lo-

gros de la ingeniería del siglo XX. 

              

Fig. 31 Patente de bombilla con filamento de carbono 

de Thomas Edison.Fuente: American History 

                

Fig. 32 Patente de fibra de carbono de Roger Ba-

con.Fuente: IPWatch 
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2.2.2  Anatomía  

La fibra de carbono es un tipo de material com-

puesto por miles de filamentos de carbono (gra-

feno) individuales unidos entre sí protegidos 

por una capa de material orgánico tal como el 

polietileno (PEO) o polivinilo (PVA)  

Las propiedades dependen de la orientación de 

las fibras , por tanto el laminado puede hacerse 

controlando estas orientaciones según los inter-

eses de las aplicaciones. 

Al igual que el resto de los materiales compues-

tos, está formado por un refuerzo de fibra sujeto 

por una resina solidificada. 

  -La Matriz (polímero): aporta la resistencia  a 

compresión. Es el componente que rodea y 

mantiene unidas las fibras en el material. Aporta 

la resistencia a compresión y a cortante. De esta 

manera se evita que unas fibras roten con res-

pecto de las demás. 

Existen distintos tipos de matrices poliméricas. 

  -Termoplásticas: Se emplean en la mayoría de 

productos de consumo reciclables, puesto que 

pueden ser calentadas y derretidas en numero-

sas ocasiones para darles un nuevo uso. 

  -Termo sets: Este tipo de matrices parten del 

estado líquido , y con la adición de un cataliza-

dor o endurecedor solidifican de modo irrever-

sible.  

Esta reacción química conocida como unión 

cruzada provoca la unión de las moléculas con 

las de su alrededor dando lugar a una sola mu-

cho más fuerte mediante una reacción exotér-

mica, con desprendimiento de calor.  

 

 

 

Fig. 33 Apilamiento grafítico.Fuente:Tecnología de los 

plásticos 

 

           
Fig. 34 Vertido de resina sobre la fibra. Fuente: Direvtin-

dustry. 

 

   
Fig. 35 “Crosslink” o reacción de unión cruzada. Fuente: 

J.Wanberg 
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Son las que comúnmente se utilizan en la ma-

nufactura de materiales compuestos. Algunos 

ejemplos son las resinas poliéster, vinil ester, 

epoxi, fenólica y poliamida.  

 -El refuerzo (la fibra) : aporta resistencia a 

tensión de tracción. 

Existen variedad de fibras: cortas (baja resisten-

cia), continuas unidireccionales (alta resisten-

cia),en forma tejida, en rodillo y pre impregnada 

(prepreg). 

El diámetro de una fibra de Carbono mide en-

torno a 10 micras. Por este motivo se tejen entre 

sí para formar un hilo de múltiples fibras. Estos 

hilos se cortan en longitudes que van de los 3 a 

los 50 mm. 

Éstas fibras pueden orientarse aleatoriamente o 

siguiendo una dirección, que es generalmente la 

paralela al flujo de la matriz. 

En el proceso de manufactura , el refuerzo que-

da totalmente impregnado por la matriz . La 

unión de la fibra y la resina da lugar a un ter-

moplástico, que adquiere unas propiedades que 

superan las de los materiales por separado.  

Los materiales compuestos son anisotrópicos, 

esto es , sus propiedades varían en función de la 

orientación de las fibras. Por tanto, es importan-

te saber cuáles son las ventajas que queremos 

obtener del material según la aplicación. El pro-

ceso de  laminado puede hacerse controlando 

estas orientaciones según los intereses de las 

aplicaciones. 

 

 

 

  

 

Fig. 36 Hilos de fibra de carbono tejidos..Fuente: 

J.Wanberg 

Fig. 37 Tejido de fibra de carbono. Fuente: Propia 

Fig. 38 Dirección de la fibra en el tejido..Fuente: 

J.Wanberg 
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Los tipos de fibras de carbono que existen ac-

tualmente son: 

Según sus propiedades mecánicas: 

 -Ultra alto módulo (UHM) con un módulo 

elasticidad superior a los 500 Gpa; 

   -Alto módulo (HM) con  módulo de elastici-

dad superior a 300 Gpa y relación resistencia a 

la tracción/módulo de tensión menor del 1%; 

  -Alta fuerza (HT) con valores de resistencia a 

la tensión superiores a 3 Gpa y  relaciones resis-

tencia a la tracción/módulo de 0.015-20; 

   -Módulo intermedio (IM) con un módulo de 

tensión superior a 300 Gpa y relación de resis-

tencia a la tracción/módulo del orden de 0.01; 

   -Bajo módulo con estructura isótropa, valores 

bajos del módulo de elasticidad y de resistencia 

a la tensión. 

Según el material del precursor 

  -Fibras a base de Rayón 

El material precursor es un tipo de celulosa co-

nocido como Rayon. Históricamente fueron las 

primeras en comercializarse. 

 -Fibras a base de PAN 

Estas fibras tienen como precursor el Poliacrilo-

nitrilo . Se trata de las más comunes y comercia-

lizadas, puesto que se emplean para la fabrica-

ción de fibras acrílicas. 

 -Fibras a base de Brea 

Son fibras con una estructura similar a la del 

grafito, y pueden llegar a tener un módulo de 

Young más elevado que las de base de PAN. 

 

 

 
 

2.2.3 Propiedades 

 

-Alta resistencia específica 

 La fibra de carbono es 5 veces más resistente de 

que el acero, el doble de  rígida , y pesa alrede-

dor de 2/3 menos que este material. 

-Anisotropía 

Esto quiere decir que las propiedades y el com-

portamiento del material, tal como su fuerza, 

dependen en la dirección de las fibras, al igual 

que ocurre en otros materiales como la madera. 

La anisotropía es una propiedad común de to-

dos los materiales compuestos. 

Debido al modo en que los cristales de carbón 

se orientan en los filamentos y tejidos de fibra 

de carbono, la fuerza es mayor a lo largo de la 

fibra que en perpendicular a esta. Los fabrican-

tes deben especificar la dirección en la que se 

debe disponer la fibra para maximizar su Resis-

tencia y rigidez en una dirección específica.  

-Rigidez 

La resistencia de un material viene dada por su 

módulo de Young y determina su capacidad 

para soportar esfuerzos sin adquirir grandes 

deformaciones. 

-Resistencia a la corrosión 

A pesar de que la fibra de carbono no se deterio-

ra con el paso del tiempo ante agentes exterio-

res de manera notable, las capas de acabado y 

resinas en las que se impregna deben protegerse 

especialmente de los rayos UVA, empleando por 

ejemplo Epoxi resistente a esta radiación. 
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-Conductividad eléctrica 

Las fibras de carbono tienen una alta conducti-

vidad eléctrica. Ésta cualidad puede ser una 

ventaja o un inconveniente en función del ca-

so, ya que puede acelerar la corrosión galváni-

ca. 

-Resistencia a fatiga 

La Resistencia a fatiga de la fibra de carbono es 

buena. Sin embargo, cuando el material falla lo 

hace de manera drástica, sin mostrar signos 

que avisen previamente de un fallo de manera 

inminente. 

-Buenos valores de resistencia a tensión y 

tensión última. Ésta es la máxima que un 

material puede soportar al ser comprimido o 

sometido a tracción  antes de colapsar. Los 

compuestos a base de fibra de carbono son , 

como el frágiles. 

La condición anisotrópica del material y sus 

cargas internas hacen que no falle siempre bajo 

el mismo nivel de estrés. 

Resistencia al fuego 

Depende del proceso de manufactura y del 

material precursor.Puede integrarse en una 

capa protectora, como compuestos de niquel.  

-Alta capacidad termal 

 

-Bajo coeficiente de expansión termal 

 

-Permeabilidad ante rayos X 

Esta cualidad hace que sea un material idóneo 

para muchas aplicaciones médicas. 

 

 

 

Algunos ejemplos son las prótesis, implantes y 

reparaciones de tendón, así como material 

quirúrgico, aún en desarrollo. 

 

2.2.4Ventajas e inconvenientes 

Los beneficios de estas fibras de alto rendimien-

to están claros. Con un peso mucho menor que 

el del acero, su resistencia es considerablemente 

mayor que el de éste. Otra de sus propiedades 

interesantes es su alto Módulo de Elasticidad 

(230-390 GPa)Esta inelasticidad juega un papel 

de gran importancia en el refuerzo de estructu-

ras rígidas como los cuerpos de las aeronaves. A 

continuación se citan las ventajas más impor-

tantes que nos aporta el trabajo con este mate-

rial: 

 VENTAJAS 

 -Ligereza 

Esta propiedad aporta grandes ventajas como 

pueden ser su fácil transporte, su manipulación, 

y la reducción de costes y carga. 

 -Resistencia a los agentes corrosivos me-

dioambientales 

La fibra de carbono tiene un comportamiento 

excepcional ante las agresiones medioambienta-

les. Por ello es muy adecuada para aplicaciones 

expuestas al exterior así como marítimas y cos-

teras. 

 -Excepcionales propiedades mecánicas 

Una de las propiedades que hacen óptimo a este 

material en los distintos ámbitos de aplicación 

son sus buenas propiedades mecánicas.  
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La fibra de carbono tiene una gran resistencia a 

compresión , flexión y tracción, así como alta 

resistencia al impacto. 

 -Maleabilidad 

Al tratarse de un material que se fabrica en for-

ma de tejido, permite que se le dé forma con 

bastante facilidad. Esta propiedad lo convierte  

en un material óptimo para adaptarse a formas 

complejas. 

 -Numerosas posibilidades de acabado 

 La fibra de carbono admite distintas posibilida-

des de acabado según el resultado que se quiera 

conseguir. Normalmente se trata de procesos 

manuales como aplicación de lacas, barnices, 

pulimiento etc. 

  -Propiedades aislantes 

 La fibra de carbono es un buen aislante tanto a 

nivel acústico como térmico, por lo que se em-

plea  en la rehabilitación de edificios y estructu-

ras antiguas. 

  -Seguridad y estabilidad 

No se rompe o colapsa bajo cargas muy pesadas 

o ante la presencia de fuego 

 -Inocuidad  

La fibra de carbono no contiene agentes dañi-

nos, por ello es una buena opción a la hora de 

reemplazar aislantes insalubres como el amian-

to. 

-Bajo coste de ensamblaje 

El elevado coste del material se ve en cierta ma-

nera compensado por la economía en el proceso 

de ensamblaje. 

-Adaptación a los requerimientos 

 Posibilidad de adaptación del laminado a las 

necesidades para optimizar su fuerza y rigidez. 

 

INCONVENIENTES 

 

Aunque sus propiedades hacen de la fibra de 

carbono un material excepcional para ciertas 

industrias sigue habiendo algunos aspectos que 

necesitan mejoras o que provocan ciertas reti-

cencias a la hora de su utilización. A continua-

ción se citan las más significativas: 

-Elevado coste del material 

Un metro de tejido se comercializa por 60 euros 

aproximadamente. Sin embargo, un buen dise-

ño puede abaratar costes de transporte y pro-

ducción. 

-Falta de conocimiento y comprensión 

Su trabajo requiere de mano de obra muy es-

pecífica formada y cualificada para su manufac-

tura. 

-Baja resistencia al calor 

-Mal comportamiento ante los rayos UVA 

Se requiere de tratamiento superficial para evi-

tar que el material se deteriore al exponerse a la 

radiación solar. 

-Dificultad de reciclaje 

Actualmente se recicla menos del 10% de la fibra 

desechada, con las consecuentes pérdidas 

económicas. 

 

-Falta de mentalización de usuarios y técni-

cos 
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2.2.4 Aplicaciones 

 

A principios de los años 40 del Siglo XX , los 

materiales compuestos comienzan a ser em-

pleados en diferentes industrias, con un especial 

desarrollo en los sectores espacial y arma-

mentístico. Este crecimiento en su uso fue tal 

que en los años 60 toda aeronave incorporaba 

este material en alguna de sus piezas. Más ade-

lante, tras una bajada de su precio de mercado, 

empezó a incorporarse a otros sectores de la 

industria como el transporte o la electrónica. 

El principal consumidor de fibra de carbono lo 

encontramos en la industria militar. Más allá de 

su uso en aviones, también se emplea en 

helicópteros, cascos, ropa de protección, arma-

mento y otros tantos productos. 

Los segundos y terceros grandes compradores 

de este material son dos fabricantes de aviones: 

Airbus y Boeing, cuyas aeronaves están hechas 

hasta en un 50% de fibra de carbono. 

Sectores de aplicación: 

-Ingeniería: 

- Aeroespacial: fabricación de aeronaves y 

estructuras espaciales. 

- Estructural: refuerzos. 

-Industrial: Turbinas  

-Mecánica: automóviles. 

-Electrónica 

-Arquitectura 

-Medicina 

-Diseño 

-Deportes 

-Industria textil 

 

 

 
 

Fig. 39 Boeing 787 realizado en un 50% en fibra de carbo-

no.Fuente:The Boeing Company 

           

Fig. 40 Férula médica en fibra de carbono.Fuente:Ortoibérica 

 

Fig. 41 Porcentajes de utilización del material por secto-

res.Fuente:Interempresas 
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2.3 FIBRA DE CARBONO EN LA ARQUITECTURA 

 

No es hasta hace relativamente pocos años 

cuando empezamos a ver la introducción de los 

materiales compuestos en la arquitectura. Junto 

con las numerosas ventajas que estos materiales 

nos ofrecen se presentaban dudas acerca de su 

durabilidad , resistencia al fuego y posibilidad 

de reciclaje entre otras. Hoy día, la mayoría de 

estos problemas se han resuelto satisfactoria-

mente , y estamos siendo testigos de un crecien-

te desarrollo de estos materiales en la industria 

de la construcción. 

Las aplicaciones más comunes de los materiales 

compuestos en el sector de la arquitectura y la 

construcción son : Refuerzos estructurales, ais-

lamiento, cubiertas y techos, encofrados y en-

volventes “panelizables”. 

La fibra de carbono se utiliza sobre todo para 

reforzar la estructura existente en la rehabilita-

ción de edificios. Dos ejemplos recientes nos 

muestran las posibilidades de la incorporación 

de este material en edificios de nueva construc-

ción. 

El primero lo encontramos en el Apple Campus, 

la nueva sede de Apple Inc. En Cupertino (Cali-

fornia), cuya finalización está prevista para fina-

les de 2017. Esta obra realizada por el estudio de 

Norman Foster, Foster & Partners. 

Dentro del parque destaca el edificio del audito-

rio. Un espacio soterrado de 11150 m2 , con ca-

pacidad para 11oo personas que albergará futu-

ros eventos de la compañía.  

Se trata de un edificio circular con una fachada 

de vidrio curvado que ofrece una visión 360º del  

 

 

 

 

 
Fig. 42 Refuerzo estrúctural de fibra de carbono. Fuen-

te:Habitissimo 

 

 

 

 
Fig. 43 Steve Jobs theater auditorio de Apple Campus 

2.Fuente:Apple 

 

 

 
 Fig. 44 Cubierta de fibra de carbono del audito-

rio.Fuente:MacWorld 
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campus. El elemento más impresionante de esta 

construcción es la cubierta. Se trata de una 

construcción en fibra de carbono,de 80 tonela-

das, siendo el elemento auto portante más 

grande construido  hasta la fecha en este mate-

rial. Gracias a la cubierta, se libera el espacio 

interior , al no necesitar pilares.Fue fabricada 

por la empresa de Dubai Premier composite 

Technologies, y ensamblada en esta misma ciu-

dad , antes de enviarse a California en piezas. 

La componen 44 paneles radiales idénticos, de 

media 70 pies (21 m) de largo y 11 pies(3 m) de 

ancho , conectados a un pequeño elemento cen-

tral. 

Otro ejemplo de la incorporación de la fibra de 

carbono en un edificio lo encontramos en la 

sede de Kamatsu Seiren Fabric Lab diseñada por 

Kengo Kuma y construida en 2016. 

En este caso se trata de una aplicación estructu-

ral de un nuevo producto creado por esta em-

presa: Cabkoma Strand Row. 

Cabkoma es un tipo de fibra de carbono trenza-

da , cinco veces más liviana que el acero y mu-

cho más resistente. Su función en el edificio es 

crear un refuerzo sísmico, que envuelve al edifi-

cio en forma de velo , convirtiéndose en la es-

tructura antisísmica más ligera existente. Unos 

160 m de este material pesan menos de 12 kg 

haciendo más fácil su transporte y manipula-

ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 45 de Kamatsu Seiren Fabric Lab de Kengo Kuma Fuen-

te:KengoKuma 

 

 

 

 
Fig. 46 Cabkoma Strand Row Fuente:KengoKuma 
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3.1MANUFACTURA DE UN COMPOSITE 
 
Una de las características de los materiales 

compuestos es  su posibilidad de manufactura , 

haciendo posible que cualquiera se convierta en 

fabricante sin necesidad de grandes conoci-

mientos. Esta posibilidad de auto fabricación 

resulta un gran atractivo, aunque requiere de 

ciertos conocimientos previos para conseguir 

buenos resultados sin poner en peligro nuestra 

salud y sacar el mayor partido posible a estos 

materiales. 

3.1.1Salud y seguridad 

Los materiales compuestos no presentan riesgos 

notables para la salud , más allá de las partículas 

que desprenden al trabajar con ellos. Sin em-

bargo, los componentes químicos como las resi-

nas y otros líquidos requieren de unas ciertas 

medidas de seguridad para no poner en peligro 

nuestra salud. Debemos tener especial cuidado 

con nuestra visión, pulmones , oídos y el con-

tacto con la piel. 

En resumen; los productos químicos líquidos y 

el polvo son los agentes más nocivos en el traba-

jo con composites.Por ello, es necesario prote-

ger la visión cuando se trabaja con estos produc-

tos, así como al emplear máquinas potentes 

(sierras, lijadoras…). Además, para evitar el con-

tacto con la piel de líquidos y compuestos abra-

sivos es imprescindible la utilización de guan-

tes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.47,48,49,50.Indumentaria de seguridad. 

Fuente:J. Wanberg 
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3.1.2Materiales  

 

Herramientas 

 

Fig51 

Herramientas de corte 

 

 Fig52 

Herramientas de mezcla 

 

 Fig53 

Cintas y adhesivos para sujeción 

             Fig54 

Pistola de espray  

Fuentes: 51,52,53 J. Wanberg. 54, 56,57,58 Fiberglast.55, West 

System 

Productos 

 

      Fig55 

 - Resina y endurecedor   

            

       Fig56 

Styroshield 

   Fig57 

 Surface Primer 

     

   Fig58 

Top coat 
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3.2FASES 

Según John Wanberg, Composite Materials, fa-

brication handbook 1 ,el proceso de fabricación 

de un compuesto pasa por seis etapas o fases: 

Diseño y planificación, creación del molde y 

preparación, laminado, curado, desmolde, corte 

y acabados. 

3.2.1Diseño y planificación  

En esta etapa termina el diseño y la generación 

de formas y geometrías. Es muy importante la 

planificación, sabiendo los materiales necesarios 

y procesos a seguir para conseguir que el paso 

del modelo digital o virtual a la realidad sea un 

éxito. 

3.2.2Creación y preparación del molde 

A diferencia de los elementos y partes metálicas, 

los materiales compuestos no pueden fabricarse 

sin un molde base sobre el que darles forma. 

Lo más común es esculpir estas formas en blo-

ques de material sólido. Los más comunes son la 

madera y las espumas de alta densidad. Para 

piezas que parten de un modelo digital, esto se 

hace mediante un proceso sustractivo con 

máquinas CNC.  

A través de un software específico, se ajustan los 

parámetros tales como velocidades y tipo de 

herramienta de fresado para adecuarlos al mate-

rial y el tipo de acabado. Una vez se tiene la 

forma esculpida, se lija bien la superficie para 

que quede totalmente lisa y sin residuos de ma-

terial. 

 

 

 

Al tratarse de materiales porosos, es necesario 

crear una barrera entre éstos y la fibra para evi-

tar que la resina se impregne en ellos dificultan-

do el desmolde de la pieza. Para tal fin, existen 

diferentes posibilidades. Una es la fabricación, 

en una moldeadora de vacío , de un molde de 

plástico tipo PVE. Otra solución es aplicar pro-

ductos especiales que rellenan estos poros. 

Una vez listo el molde, se encera bien , y tras 

secarse esta cera, se retira , dando lugar a una 

superficie brillante y lisa. Éste proceso debe 

repetirse tantas veces como sea necesario. El 

último paso en la preparación de este molde es 

la aplicación de alcohol de polivinilo PVA, para 

evitar que la resina del laminado se pegue al 

molde. 

3.2.3Laminado 

Al tratarse de materiales que se presentan en 

forma de tejido, es necesario utilizar varias ca-

pas para conseguir  la rigidez necesaria. 

En primer lugar , es necesario cubrir el molde 

con una capa gel o capa superficial. Ésta capa va 

a evitar la abrasión y proteger al producto de la 

humedad. La “capa gel” se refiere a resinas de 

poliéster , empleadas para resultados específi-

cos. Un lacado superficial, sería el que nos apor-

ta una capa gruesa de resina epoxi. Antes de su 

aplicación, las resinas deben mezclarse con un  

producto endurecedor , siguiendo las instruc-

ciones y proporciones marcadas por el fabrican-

te. La mezcla debe seguir teniendo una consis-

tencia fluida para facilitar su extensión por el 

molde. 
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Si se quiere dotar al material de cierto color o 

efectos de acabado, es el momento de mezclar 

cuidadosamente estos pigmentos con la resina, 

integrándolos bien para que no sedimenten en  

el fondo de la mezcla. 

Seguidamente se coloca la primera capa de fibra 

de refuerzo, presionando bien con las manos 

para adaptarla a la forma del molde, empapán-

dose bien en la resina. Es importante saber el 

resultado que queremos conseguir a la hora de 

hacer el laminado , pues va a determinar la 

orientación y el tipo de fibras utilizadas así co-

mo el número de capas de la misma. 

El tiempo de curado de la resina depende del 

material de la fibra que se emplee. En el caso de 

la fibra de vidrio sabremos que la resina ha im-

pregnado totalmente al tejido cuando ésta se 

vuelva transparente. La fibra de aramida adquie-

re un amarillo más intenso cuando finaliza este 

proceso. Con la fibra de carbono es más difícil 

de determinar , puesto que no presenta varia-

ciones a simple vista. Aunque este curado no 

suele durar más de un par de horas, es aconse-

jable dejarlo reposar un día entero antes del 

desmolde. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

Fig. 59 Aplicación de la resina en la fibra. Fuente: Propia 
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Fig. 60 Diseño del modelo del prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 61 Fresado del molde en madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 
Fig. 62 Fresado del molde en espuma de alta densidad 

 
 
Fig. 63 Modelo 3D del prototipo 

 
Fig. 64 Encerado 

 
Fig. 65 Retirada de cera 

 
Fig. 66 Laminado 

 
Fuente: Propia 
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Existen varias técnicas de realización de este 

proceso de laminado, algunas de ellas muy es-

pecializadas. John Wanberg, en Composite Ma-

terials, fabrication handbook 1 distingue entre 

tres sencillos métodos: 

-Método del acrílico rigidizado 

Muy utilizado para la producción de elementos 

duraderos con superficies exteriores lisas y puli-

das. 

 Tipo de molde: Molde a partir de plancha de 

acrílico opaco o plexiglás formado por termo 

formado al vacío. 

 Tipo de matriz: Viniléster 

 Tipo de refuerzo: Hasta 10 capas de fibra de 

vidrio/carbono 

-Método del laminado por mandril:  

Para piezas longitudinales de geometría sencilla, 

tubulares. 

 Tipo de molde: Mandril  

 Tipo de matriz: Poliéster o epoxi 

 Tipo de refuerzo: 2 capas de Fibra de Vidrio o 

Carbono 

-Método del laminado sin molde 

El laminado se hace directamente sobre la pieza 

de madera o espuma esculpida.  

 Tipo de molde:- 

 Tipo de matriz: Epoxi 

 Tipo de refuerzo: hasta 10 capas de fibra 

3.2.4Curado y desmolde 

Una vez el laminado terminado y dejado reposar 

es el momento de proceder al desmolde. Es im-

portante haber dejado que el compuesto cure 

durante el tiempo suficiente para garantizar 

buenos resultados a la hora del desmolde. En el  

 

 

  

Fig. 67  Acrílico rigidizado en la moldeadora de vacío. Fuen-

te:Propia 

 

 

 

Fig. 68  Laminado con mandril. Fuente:J. Wanberg 

 

 

 

Fig. 69  Laminado sin molde. Fuente:J. Wanberg 
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caso de seguir un proceso de laminado sin mol-

de, el desmolde se hace simplemente disolvien-

do la espuma de la base con acetona u otro ma-

terial abrasivo. 

3.2.5RECORTE 

Una vez acabado el desmolde es momento de 

retirar el material sobrante.  

En primer lugar se retiran los salientes de tejido 

que puedan ser peligrosos, provocando cortes o 

provocando que partículas de la fibra salten al 

cortarse.  

Para garantizar la precisión, este recorte de la 

pieza se realiza con una CNC, colocándola sobre 

el molde y ajustándolo bien a las mismas coor-

denadas de fabricación de este. 

También se puede realizar con sierras dentadas , 

o de banda , o hilo metálico. 

3.3.4ACABADOS 

Para conseguir una superficie totalmente pulida 

y lisa suele ser necesario lijar bien la pieza una 

vez terminada, con agua y papel de lija de dis-

tintos calibres , empezando por el más grueso. 

Al tratarse de un proceso manual, es posible que 

queden ciertos huecos en la superficie. Antes de 

cubrirla con los distintos materiales de acabado, 

se rellenan estos huecos para conseguir que 

quede totalmente lisa. 

La etapa final es , como en todo proceso de fa-

bricación, la cobertura de los objetos con mate-

riales y productos de acabado, ya sea con fines 

estéticos o de protección. Los materiales com-

puestos admiten una gran variedad de estos 

productos: lacado, barnices, capas de poliureta-

no (protección rayos UVA). 

Para conseguir una total cobertura y realizarla 

de manera uniforme, lo mejor es utilizar pistolas 

de espray. 

Fuente: John Wanberg, Composite manufacture handbook 1 

 

 

Fig. 70  Recorte de material sobrante. Fuente : Propia 

 

 

 

 

Fig. 71  Aplicación mediante pistola de espray de los productos 

de acabado. Fuente: Propia 
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4.1CARBON SKIN 

4.1.1 Motivación 

El auge de estas técnicas, ha llevado a varias 

universidades a incorporar la enseñanza de es-

tas técnicas en sus programas de estudios de 

arquitectura. En estos cursos se enseña a los 

alumnos a trabajar con el software específico y 

las máquinas de producción como CNC e im-

presoras 3D y a familiarizarse con los procesos 

de diseño y fabricación en los llamados FabLabs. 

Es el caso de Universidades, la mayoría en Esta-

dos Unidos como Columbia, Harvard, UC Ber-

kley, el MIT de Michigan y, el caso de estudio 

anteriormente explicado, el IIT de Chicago. 

Éstos son centros de referencia en cuanto a la 

investigación y enseñanza de la fabricación digi-

tal. 

Un ejemplo de esta investigación material es el 

Illinois Institute of Technology, donde se llevo a 

cabo la fabricación de CarbonSkin por los 

alumnos de la asignatura Digital Fabrication. El 

curso se centraba en la aplicación de los mate-

riales compuestos en la arquitectura. Concreta-

mente a dar respuesta a la cuestión ¿Cuál es el 

futuro de los compuestos en arquitectura? 

En el taller del Illinois Institute of Technology 

z(Chicago) , Minerals and Metals Building, existe 

hoy en día un prototipo a escala real de un mu-

ro cortina fabricado en 1990. Este modelo se 

empleaba como material docente para explicar  

a los alumnos temas estructurales y constructi-

vos. Hoy , 30 años después , este tipo de cons-

trucción en vidrio y acero, propio de la escuela  

 

 

 

de Chicago y tan extendido durante los 90 y 

2000 ha quedado obsoleto. 

En el curso académico 2014 , en la asignatura 

(ARCH435_DIGITALFABRICATION) 

,Fabricación Digital, impartida por el profesor 

Alphonso Peluso, arquitecto experto la materia, 

se plantea la sustitución de este panel. La pro-

puesta es  reemplazar uno de los paneles por 

uno nuevo de fibra de carbono a escala real , 

diseñado y producido mediante fabricación di-

gital. De esta manera, aprovechando las ventajas 

que esta técnica nos permite se diseña objeto 

más dinámico, frente al estático del muro corti-

na y más adecuado a nuestro tiempo. Tomando 

como referencia el trabajo de Greg Lynn y su 

trabajo pionero en materiales compuestos como 

la “RV PROTOTYPE HOUSE”, se decide reali-

zarlo en Fibra de Carbono. Asimismo, se toma 

como referencia la fachada de la ampliación del 

SFMOMA , una fachada ignífuga de fibra de 

vidrio diseñada por Snohetta. 

 

 

Fig. 72 “MockUp” de muro Cortina en el  Minerals and Metals 

Building del IIT. Fuente: Illinois Institute of Technology. 
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Se propone entonces la fabricación de un panel 

de 9’11 (3 m) x 4’5 (1 m 34)  y 0.15 cm de grosor 

utilizando 3 capas de fibra de carbono que susti-

tuya uno de los del muro cortina existente. Se 

presentan distintos diseños a Rick Pauer , de la 

empresa fabricante Polynt Composites con más 

de 42 años de experiencia en el sector de los 

materiales compuestos. A través de donaciones 

de contactos en la industria, interesados en co-

laborar con el proyecto se logra conseguir el 

material y los fondos necesarios para llevarlo a 

cabo. 

 De entre los diseños propuestos, se escoge uno 

que representa esta idea que se quiere llevar a 

cabo del movimiento fluido y dinámico, de la 

forma animada, y es la que mejor captura las 

posibilidades de trabajar con un material que 

empieza siendo un trozo de textil y acaba adqui-

riendo casi cualquier forma. Esta idea del mo-

vimiento se inspira también en la obra de Greg 

Lynn , concretamente en “Animate Form”.  

La animación es un término que difiere , pero 

suele confundirse con la moción. Mientras que la 

moción implica movimiento y acción, la anima-

ción implica la evolución de una forma y sus 

fuerzas de organización. Sugiere un cierto ani-

malismo, animismo, crecimiento , actuación, 

vitalidad y virtualidad(Lynn, 1999) 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 73 Panel de fachada de fibra para el SFMOMA de Snohet-

ta.Fuente: Snohetta 

 

 

   

Fig. 74 RV Prototype House de Greg Lynn.Fuente:Greg Lynn 

Form 

 

                

Fig. 75 “Animate Form” DE Greg Lynn, 1999.Fuente:Greg Lynn 

Form 
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4.1.2Justificación del diseño 

 

El proceso de diseño del panel nace de la simple 

necesidad de un elemento generador de sombra 

en un edificio habitado de vidrio ,tomando co-

mo base el Crown Hall del Illinois Institute of 

Technology. Tanto los estudiantes como el resto 

de personal y usuarios habituales de este em-

blemático edificio de Mies son conscientes de su 

falta de protección ante la radiación solar. Esta 

carencia provoca grandes cambios de tempera-

tura en el interior en las estaciones de verano e 

invierno, y más en un clima tan extremo como 

el de Chicago. 

Con el fin de poner solución a este problema, se 

sigue una estrategia que juega con elementos de 

umbría existentes como es el arbolado que ro-

dea al edificio, bloqueando parcialmente la luz 

solar. 

Mediante la toma de fotografías de las sombras 

producidas por dichos árboles en el edificio se 

establecen unas referencias sobre en qué puntos 

sería posible perforar este panel y como dar 

lugar a la geometría ondulada de la superfi-

cie.Para el diseño y modelado del panel se utili-

za el software Grasshopper, un plug-in de Rhi-

noceros empleado para el diseño paramétrico. 

Se hace uso de la técnica del mapeado de alturas 

, a partir de una imagen de la sombra de los 

árboles en escala de grises, se obtiene un mode-

lo tridimensional, una superficie en relieve. 

 

 

 Fig. 76 Sombras del arbolado en los cristales del Crown Hall 

Fuente: Propia 

    

    

Fig. 77 Diseño ganador. Fuente: DigitalArchFab 

 

 

Fig. 78 Sombras en escala de grises para el mapeado de altu-

ras. Fuente: DigitalArchFab 
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Tomando como referencia el Modulor de Le 

Corbusier y empleando una geometría de-

NURBS, se experimenta con los puntos de con-

trol, modelándolos en los ejes z e y hasta llegar a 

la geometría deseada. 

El objetivo de este diseño es dar lugar a un pa-

nel que proteja de la radiación solar, abriendo 

huecos en aquellos puntos que quedan cubier-

tos por el arbolado. De esta manera, seguirá 

entrando luz natural, aunque de manera contro-

lada.El resultado es un modelo que además 

guarda relación con el edificio y el entorno que 

le rodea.  

 

 

Fig. 79 Alzado frontal del panel. Fuente: DigitalArchFab 

 

 

 

 

   

Fig. 80 Vista del contorno del panel. Fuente: DigitalArchFab 

 

 

Fig. 81 Modelado del relieve y las perforaciones en Grasshop-

per. Fuente: DigitalArchFab 
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4.3Fabricación del panel 

 

Durante la primera semana se trabaja en el mo-

delo digital en 3D, modelado con el software 

Rhinoceros, y su Plug-In Grasshopper. Con el 

diseño y la geometría ya dadas previamente, el 

siguiente paso a realizar es la división del mode-

lo en las 4 piezas que serán las piezas que com-

ponen el panel a escala. 

Para garantizar el éxito a la hora del ensamblaje 

de las piezas, es de gran importancia adecuar 

estas partes para que se ajusten bien en sus 

uniones a las piezas colindantes. Para ello se 

extienden los bordes de unión una distancia de 

… con el fin de garantizar el solape óptimo de 

las piezas. Se procura que no sea necesario va-

riar la geometría en ningún punto para adaptar-

la a la unión 

A lo largo de este proceso se realizan varias 

pruebas con los 4 modelos digitales que compo-

nen el modelo completo hasta que encajan a la 

perfección asegurando una buena unión de las 

piezas. 

Una vez el modelo digital está listo , es hora de 

pasar a trabajar en el panel real. 

Uno de los retos que se presentan desde el prin-

cipio es la fabricación del molde. Hasta la fecha, 

los moldes para los prototipos y modelos pe-

queños se habían realizado mediante un forma-

do de vacío con planchas de poliestireno sobre 

un molde de MDF. De este modo se crea una 

barrera no porosa entre la fibra y el molde. Gra-

cias a Hawkeye Industries se donó 1 galón de 

este producto de la línea Duratec Composites   

One al proyecto. 

 

 

Fig. 82 Diseño final de CrabonSkin. Fuente: DigitalArchFab 

            

           

 

Fig. 83 Diseño final de CrabonSkin. Fuente: DigitalArchFab 

 

                   

Fig. 84 Prototipo a escala pequeña del panel  . Fuente: Digita-

lArchFab 
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PRIMAVERA 2015 

 

Durante el semestre de primavera de 2015 se 

realizan las piezas de la base del panel, esto es, 

3’ de los 9’11” totales. La fabricación empieza por 

la producción del monde hembra, mediante un 

proceso sustractivo de fresado de planchas de 

MDF pegadas entres sí en la CNC del Minerals 

and Metals Building del IIT. Esta operación es la 

misma para los moldes de las piezas sobre las 

que irá la fibra de carbono y las de los huecos, 

que se resuelven en otro material transparente, 

un plástico PETG. 

A los moldes de la fibra se les aplica el espray 

cubre poros (primer), y se dejan reposar durante 

24 horas antes de ser lijados para conseguir una 

superficie de trabajo lisa. 

Comienza entonces el proceso de laminado. El 

primer paso es dar cera al molde , extendiéndola 

bien por toda la superficie y dejándola secar. 

Una vez seca, se aplica el polivinilo alcohol 

(PVA), una sustancia que va a facilitar el des-

molde una vez terminado el proceso. A conti-

nuación, se extienden tres capas de resina epoxi 

y el endurecedor. Por encima se coloca la fibra, 

adaptándola bien al molde con las manos. En 

este caso son tres capas de fibra 2x2 con tejido 

de sarga, con la dirección de la fibra variando 

45º respecto a la capa anterior.  

 

 

 

 

 

Fig. 85 Fresado del molde en MDF en la CNC  . Fuente: Digita-

lArchFab 

 

Fig. 86 Aplicación del producto antiadherente.Fuente: Digita-

lArchFab 

 

Fig. 87 Laminado de la fibra.Fuente: DigitalArchFab 
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Para que la fibra se adhiera bien al molde se 

realiza un proceso de formación de vacío en una 

bolsa . Entre la fibra y la bolsa se coloca una 

lámina de poliéster de fácil despegado o peel ply 

para evitar que estas dos se adhieran. El proceso 

de vacío dura una hora, y posteriormente se 

deja reposar toda la noche. Al día siguiente está 

listo para sacarlo de la bolsa y realizar el des-

molde. 

Tras el desmolde, la fibra se vuelve a colocar 

encima para ser cortada a las medidas exactas, 

empleando otra vez la CNC pero en este caso 

sólo se realiza el corte. Al finalizar se lijan y 

limpian bien los bordes hasta que está lista para 

el acabado. 

En primer lugar se preparan las piezas , lijando 

con agua y limpiándolas para que queden bien 

lisas antes de aplicar el Top coat, una capa 

transparente de Duratec que rellena los peque-

ños agujeros de la superficie. Tras su aplicación, 

con una pistola de espray, se vuelve a lijar para 

nivelar la superficie y se repite el proceso. 

El resultado es una pieza rígida de peso muy 

ligero , con una textura suave y acabado brillan-

te, que es la base del que será el panel completo 

de 9 pies de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 88 “Vacuum Bagging”.Fuente: DigitalArchFab 

 

Fig. 89 Recorte en la CNC.Fuente: DigitalArchFab 

 

Fig. 90 Aplicación del Top Coat.Fuente: DigitalArchFab 

 

Fig. 91 Resultado final.Fuente: DigitalArchFab 
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PRIMAVERA 2016 

 

Gracias a nuevas donaciones de Hexcel, un fa   

bricante de fibra de carbono, de trece metros de 

material,  esta vez de un tejido distinto, liso, y 

de Vectorply, un tejido de alto rendimiento que 

reduce el número de capas necesarias, se puede 

continuar con los paneles restantes. Además, 

Duratec vuelve a colaborar con la donación de 

un nuevo espray cubre poros compatible con la 

espuma de alta densidad. 

Gracias a estos nuevos materiales, es posible 

ahorrar tiempo y dinero en la fabricación del 

resto de piezas del panel.Se reemplazan los 

moldes de MDF por unos de espuma de alta 

densidad, abaratando costes y reduciendo el 

tiempo de fresado. Además, se prueba una nue-

va técnica: la de infusión mediante el vacío. En 

ésta, la resina epoxi y el compuesto endurecedor 

se impregnan por igual en el molde a través de 

las capas de fibra mediante la formación de  

vacío. 

Al tratarse de un proceso manual, siempre hay 

ciertos fallos que reparar al final del mismo. Por 

ello es muy importante lijar bien las piezas y 

limpiarlas , retirando el material sobrante antes 

de aplicar los materiales de acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 92 Fresado del molde de espuma.Fuente: DigitalArchFab 

 

Fig. 93 Molde fresado sin pulir.Fuente: DigitalArchFab 

 

Fig. 94 Molde lijado: DigitalArchFab 

 Fig. 94 Aplicación del cubre poros .Fuente: DigitalArchFab 
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Con el bagaje y experiencia adquiridas de las 

primeras piezas, y la introducción de los nuevos 

productos para la fase de acabados, se cubren 

las piezas con un material de protección de la 

superficie, Styroshield y se dejan reposar 24 

horas. Tras el reposo se utiliza un primer, (mate-

rial cubre poros) gris. Al utilizar un tejido de 

fibra distinto, de alto rendimiento, solo se re-

quieren dos capas del mismo , giradas 45º una 

respecto de la otra para conseguir la rigidez 

necesaria del material alcanzada en las primeras 

piezas. 

Las partes correspondientes a las perforaciones 

en el panel se producen también con un molde 

de espuma. Al ser piezas más pequeñas, se fa-

brican directamente en la vacuum former (ma-

quina moldeadora al vacío), con láminas de 

plástico tipo PETG, realizándolas en dos partes 

si es necesario. 

Una vez todas las piezas están acabadas , se pro-

cede a su ensamblaje. Tanto las piezas de fibra 

de carbono entre sí como las de los huecos van 

atornilladas. Para ello se taladran los bordes de 

las piezas en los puntos de solape. Es tras la rea-

lización de las perforaciones del atornillado 

cuando se aplica la última capa de acabado , 

dando lugar a una textura con cierto brillo color 

azabache. 

Para que el panel pueda mantenerse en pie, se 

construye un marco metálico sencillo al que se 

atornilla posteriormente. 

 

Fig. 95 Molde final.Fuente: DigitalArchFab 

 

Fig. 96 Laminado de la fibra en una pieza.Fuente: DigitalArch-

Fab 

 

Fig. 97 Curado de la fibra de una pieza.Fuente: DigitalArchFab 

 

Fig. 98 Aplicación de Styroshield en una pieza.Fuente: Propia 
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El producto final es un panel muy ligero y rígi-

do, siendo la mayor parte de su peso debida al 

marco de sujeción. El resultado muestra la 

complejidad formal y el carácter estructural y 

expresivo de la pieza, que hace evidentes las 

posibilidades de maleabilidad y diseño de la 

fibra de carbono. 

El panel CarbonSkin se exhibe en el Crown Hall 

durante el College of Architecture Open House 

del IIT, en el que se expone el trabajo de los 

alumnos de arquitectura. Junto con él, se pre-

sentan también los prototipos realizados pre-

viamente durante el curso, inspirados en la 

temática “Digital Baroque”   

Tras el éxito alcanzado al finalizar los tres se-

mestres del curso Digital Fabrication, su creador 

y profesor Alphonso Peluso se lanza más a fon-

do a la experimentación material. Lo hace a 

través de una nueva asignatura centrada en los 

materiales compuestos: The future of composites 

in Architecture. El objetivo es explorar las posi-

bilidades que nos ofrecen estos materiales 

aplicándolos al ámbito arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 99 Molde de acrílico para uno de los huecos.Fuente: Digi-

talArchFab 

 

Fig. 100 Pieza en PVC para hueco.Fuente : DigitalArchFab 

 

Fig. 101 y 102 Ensamblaje de las piezas y montaje del mar-

co.Fuente: DigitalArchFab 
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Fig. 103,104,105.IMÁGENES DE LOS ALUMNOS DE DIGITAL 

FABRICATION TRABAJANDO EN EL PANEL. 

 FUENTE: IIT COLLEGE OF ARCHITECTURE 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 106,107,108.IMÁGENES DE LOS PROTOTIPOS DE TEMÁTI-

CA “DIGITAL BAROQUE” Y EL PANEL EXPUESTOS EN EL COA 

OPEN HOUSE DEL IIT. FUENTE: PROPIA 
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Fig. 109 y 110 Panel final frente a una de las fachadas del 

Crown Hall y detalle del panel.Fuente: Mina Razaeian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 111 Panel final con referencia de escala humana.Fuente: 

Mina Razaeian 

 

 

. 

 

  



                    _FABRICACIÓN DIGITAL DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS_ 

 

53 
 

5.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

“There are really two things that have to occur in 

order for a new technology to be affordable to the 

mass market. One is you need economies of 

scale. The other is you need to iterate on the de-

sign.You need to go through a few versions” 

“Hay solo dos cosas que realmente deben ocurrir 

para que una nueva tecnología sea rentable para 

el mercado en masa. La primera es que se necesi-

ta una economía de escala. La segunda, es la 

necesidad de iteración en el diseño.Se debe pasar 

por varias versiones” 

(Elon Musk, co fundador , CEO and Chairman of 

Tesla Motors, PayPal and SpaceX) 

 

De la presente investigación, se derivan una 

serie de cambios importantes en cuanto a temas 

de diseño, construcción y material. 

 

CAMBIOS EN EL DISEÑO: 

-Libertad formal 

-Producción de componentes variables en las 

tres dimensiones 

-Estrategias de optimización para producir ele-

mentos más eficientes. 

-Posibilidad de diseño de componentes cons-

tructivos más complejos. 

-Acercamiento del arquitecto/ diseñador al pro-

ceso de producción. Relación más estrecha con 

la materialidad del objeto. Posibilidad de dise-

ñar y producir ellos mismos las soluciones. 

-Mayor comunicación entre los profesionales y 

agentes que participan del proceso de proyecto. 

 

 

 

CAMBIOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

-Producción de componentes constructivos 

complejos de forma rápida y con el mismo ma-

terial. 

-Fabricación en masa de componentes variables 

-Orientación de los procesos constructivos des-

de y hacia el proyecto de arquitectura. 

-Uso de herramientas propias y materiales es-

pecíficos: Construcción automatizada. 

-Mejora de prestaciones y aligeramiento de 

componentes constructivos.  

-Posibilidad de reproducción de piezas que es-

tuvieran descatalogadas o dañadas. 

-Posibilidad de trabajar con distintos materiales, 

más eficientes y sostenibles. 

-Aprovechamiento de materiales de desecho 

para la fabricación 

 

 

 

Fig. 112 Digital Grotesque Centro Pompidou. Michael Hans-

meyer yBenjamin Dillenburger 

Fuente: Dugital Grotesque 
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Las técnicas y procesos de fabricación digital 

han abierto las puertas a nuevas fórmulas de 

creación y diseño en la arquitectura, sector en el 

que aún no han alcanzado su máximo desarro-

llo. Aún así , han contribuido a grandes mejoras 

y cambios en el sector, dando lugar a procesos 

de proyecto más EFICIENTES y SOSTENI-

BLES.Pero, ¿Qué hay del material? 

La introducción de los materiales compuestos 

como la fibra de carbono en la construcción 

aporta numerosas ventajas como ya se ha visto 

en apartados anteriores. Algunos de los más 

remarcables son: 

-Reducción del peso (30% más ligero que el 

aluminio y 50% que el acero) 

-Mayor resistencia  

-Disminución de los tiempos de producción e 

instalación. 

-Resistencia a la corrosión. 

Éstas propiedades los hacen buenos potenciales 

sustitutos de materiales tradicionales como el 

acero. Sin embargo, la falta de experiencia nos 

Una de las dudas más importantes que se nos 

plantean es acerca de la sostenibilidad y sus 

posibilidades de reciclaje. 

Actualmente, de la fibra de carbono que se de-

secha, no se recicla ni el 10%.En 215, de las 

18.000 toneladas enviadas a vertederos por la 

empresa automovilística BMW, tan solo 1600  

fueron recicladas, lo equivalente a 316 millones 

de libras. 

 

 

 

Según Stefan Huber, responsable de desarrollo 

de proyectos de BMW “muchos piensan que la 

sostenibilidad y la fibra de carbono no encajan. 

BMW piensa que sí lo hacen” 

La utilización de fibras recicladas, supone una 

reducción del precio a la mitad,manteniendo 

éste unas propiedades similares. 

Empresas fabricantes como SGL Group Auto-

motive utilizan estas fibras secundarias. Los 

productos obtenidos son PA o poliamidas refor-

zadas con fibra de carbono. En relación con la 

fibra de vidrio, la más utilizada hasta ahora , 

supone una reducción del peso entonrp al 10-

15%. 

Pero además de esta economía en la produc-

ción, la utilización de CFRP o polímeros refor-

zados con fibra de carbono , también supondría 

ganancias en sostenibilidad en otros aspectos. 

-La reducción del peso de los componentes 

constructivos, así como la disminución del 

número de elementos supone una reducción de 

la huella de carbono. 

-Mayor durabilidad y vida útil 

-Ahorros en transporte e instalación. 

-Mejora del rendimiento energético. Reducción 

de equipos y procedimientos de instalaciones 

energéticas. 

 

 

 

Fuentes: BMW, ACMA, JEC. 
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6.CONCLUSIONES 

En el estudio de caso se aborda la producción de 

un elemento constructivo, un panel de fachada. 

Sin embargo, la construcción de arquitectura de 

formas complejas va mucho más allá de la en-

volvente. 

Es aquí donde encontramos limitaciones en 

cuanto al uso de  estas técnicas en la construc-

ción. 

Algunas de las técnicas de fabricación digital 

están un tanto limitadas en cuanto al tamaño de 

las piezas producidas o los métodos de fabrica-

ción.Mucha de la maquinaria utilizada actual-

mente está pensada para la producción de com-

ponentes u objetos a pequeña escala. Otras, 

requieren de la previa fabricación de un molde 

para dar lugar a la forma del objeto deseada, lo 

cual aumenta los tiempos de producción. 

En este contexto, las técnicas digitales con más 

futuro en el ámbito de la construcción serían 

dos: la fabricación por procesos aditivos y for-

mativos. 

En cuanto a la fabricación aditiva, la que se rea-

liza mediante impresión 3D es necesario un 

desarrollo de sus sistemas para hacerlos útiles 

en la producción de elementos arquitectónicos y 

constructivos de gran escala.  

Ejemplos de estos sistemas aún en desarrollo, 

son la impresora BigRep 3D, de dimensiones 

1147 x 1000 x 1188 milímetros  pensada para re-

producir objetos a escala real , aunque sigue 

quedándose pequeña en el contexto arquitecto. 

Otro ejemplo es KamerMaker, una patente de 

los arquitectos holandeses DUS Architects  

cuya misión es explorar las posibilidades de 

creación de viviendas temporales o duraderas a 

partir de materiales reciclados. 

En cuanto a los procesos formativos, o multi-

point stretch forming su potencial reside en la 

capacidad de creación de elementos en tiempos 

muy ajustados. Se trata de procesos de molde 

controlable digitalmente, que adaptan la curva-

tura de, mediante la deformación controlada. 

Proyectos como Adaptive Mould de la empresa 

Apda hacen posible la fabricación de estas geo-

metrías complejas sin necesidad de moldes de-

sechables. 

  -¿Cuál es el  futuro de los materiales compues-

tos en la fabricación de elementos constructivos 

en arquitectura  

Sus excelentes propiedades hacen de ellos un 

sustituto de materiales estructurales convencio-

nales como el acero.  

La introducción de estos materiales traería con-

sigo un considerable aumento en la eficiencia de 

los procesos constructivos. La reducción del 

número de componentes y el volumen y peso de 

la estructura, acarrearía una reducción de costes 

en transporte, y la reducción del tamaño de las 

cimentaciones. 

La unión de las tecnologías de fabricación digi-

tal y esta nueva materialidad permitiría la cons-

trucción con sistemas modulares estructurales 

reproducibles . Gracias a éstas técnicas se abre 

un amplio mundo de posibilidades que llevarán 

a grandes cambios en el mundo del diseño y la 

construcción. 
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7.FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este estudio se han desarrollado avances en 

cuanto a las posibilidades de las técnicas de 

fabricación digital y el uso de los materiales 

compuestos en los procesos constructivos. 

Faltarían todavía por desarrollar ciertas investi-

gaciones basadas en las limitaciones encontra-

das tanto en la técnica como en el material. 

Por ejemplo, en cuanto al tema de los costes y la 

estandarización; ¿es ésta una meta realmente 

alcanzable? 

Otra posible línea de investigación sería la rela-

cionada con el rendimiento del material, aten-

diendo a su manufactura y composición. ¿Son 

los métodos actuales de producción de materia-

les compuestos los más adecuados? . También 

se podría investigar en el desarrollo de las pro-

piedades y rendimiento de las resinas. 

En cuanto al estudio del material como compo-

nente de elementos constructivos en infraes-

tructuras ,quedaría por determinar si se presen-

ta como una alternativa viable a los materiales 

convencionales. 

Un tema también de interés es la sostenibilidad. 

Puesto que se trata de materiales recientemente 

introducidos en el sector, sería interesante co-

nocer su comportamiento con el paso del tiem-

po. Su degradación, sus posibilidades de recicla-

je , o el uso de  propiedades como su capacidad 

termal para el ahorro de energía. 

 

 

 

 

 

             

Fig. 113 KramerMaker. Impresora 3D gran escala portátil de 

DUS Architects. Fuente: WebUrbanist 

 

 

 

 

Fig. 114 Carrocería del BME i3 , fabricada íntegramente en 

fibra de carbono. Fuente:motorpasion 
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ANEXO 1
DIAGRAMAS COMPARATIVOS DE MATERIALES ESTRUCTURALES
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ANEXO 1
DIAGRAMAS COMPARATIVOS DE MATERIALES ESTRUCTURALES

1.Módulo de tensión de los materiales estructurales más comunes

Módulo de tensión de los materiales estructurales más comunes

*DigitalArchFab*

_FABRICACIÓN DIGITAL DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS_



1

0

2

3

4

5

6

7

M
AD

ER
A

AC
ER

O

FIBR
A D

E VID
R

IO
-E

FIBR
A D

E AR
AM

ID
A

FIBR
A D

E C
AR

BO
N

O
 (H

S)

FIBR
A D

E C
AR

BO
N

O
 (H

M
)

ALU
M

IN
IO

TITAN
IO

FIBR
A D

E VID
R

IO
-S

D
EN

SI
D

AD
  (

Kg
/c

m
3)

8

ANEXO 1
DIAGRAMAS COMPARATIVOS DE MATERIALES ESTRUCTURALES

3.Densidades de los materiales estructurales más comunes

*
FIBRA DE VIDRIO-E: es el tipo de fibra más empleado, se caracteriza por 
sus propiedades dieléctricas, representa el 90% de refuerzo para
composites.  
FIBRA DE VIDRIO-S:  High Strenght Glass Fiber , se caracterizan por su 
alta resistencia. Son más rígidas y fuertes que las del tipo E.
FIBRA DE CARBONO HS: High Strenght Carbon Fiber. Fibra de carbono 
de alta resistencia.
FIBRA DE CARBONO HM: High Modulus Carbon Fiber. Fibra de carbono 
de alto módulo de tensión.

Fuentes : Elaboración propia (Datos tomados de NetComposites)
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ARAMIDA Abreviación del término “aro-
matic polyamide” (poliamida aromática); 
y designa una categoría de fibra sintética, 
robusta y resistente al calor

CAD (Computer aided design)
Diseño asistido por ordenador. 

CAM (Computer aided manufacture)Fabri-
cación asistida por ordenador.

CATALIZADOR Componente químico 
que acelera el curado de las resinas polies-
ter y vinilester

CATIA  (Computer aided three-dimensio-
nal interactive application) Aplicación in-
teractiva tridimensional asistida por orde-
nador.

CFRP (Carbon fiber reinforced plastics) 
Plásticos reforzados con fibra de carbono.

CNC (Computer numeric control)Control 
numérico por computadora. 

CURADO proceso de endurecimiento, se-
cado, fortaleza o curtido.

FRC( Fiber reinforced composites) Com-
puestos reforzados con fibra.

KEVLAR Poliamida sintetizada por 
Stephanie Kwolek, una química de la firma 
DuPont, en 1965. Sus fibras consisten en 
largas cadenas de poliparafenileno terefta-
lamida, molécula que soporta altas tempe-
raturas. Es ligera, fuerte(5 veces más que el 
acero) y resistente a la corrosión.

*DigitalArchFab* *DigitalArchFab**DigitalArchFab* *DigitalArchFab*

                 

MANDRIL Pieza de madera o metal, de 
forma cilíndrica, en que se asegura lo que 
se ha de tornear.

MDF (Medium density fibreboard) Aglo-
merado elaborado con fibras de madera 
aglutinadas con resinas sintéticas median-
te fuerte presión y calor, en seco, hasta al-
canzar una densidad media.

MÓDULO DE YOUNG O módulo de elas-
ticidad longitudinal es un parámetro que 
caracteriza el comportamiento de un ma-
terial elástico, según la dirección en la que 
se aplica una fuerza.

MOLDE HEMBRA Molde con cavidad in-
terior en la que se da forma al compuesto 
para dar lugar a superficies exteriores lisas.

MOLDE MACHO Molde sobre el que se 
da forma a un compuesto para dar lugar a 
una pieza con superficies interiores lisas.

NAPHTA Disolvente de gran eficacia em-
pleado para  la descomposición de aceites.

NURBS(non-uniform rational B-spline)
B-Splines racionales no uniformes.Modelo 
matemático utilizado en la computación 
gráfica para generar y representar curvas 
y superficies. Una curva NURBS se define 
por su grado, un conjunto de puntos de 
control ponderados, y un vector de nodos.

PVA(Polyvinil-Alcohol)Alcohol de polivi-
nilo.Polímero sintético soluble en agua de 
fórmula (C2H4O)n utilizado como agente 
de desmolde.

                        

POLIETILENO (PE) Es químicamente el 
polímero más simple. Se representa con su 
unidad repetitiva (CH2-CH2)n. Es uno de 
los plásticos más comunes. Se obtiene de la 
polimerización del etileno.

RESINA EPOXI polímero termoestable 
que se endurece cuando se mezcla con un 
agente catalizador o «endurecedor».

TOP COAT Resina de acabado, resina po-
liester o capa superficial que se aplica al 
final del proceso de manufactura ,creando 
una lámina de sellado para el curado final 
de la pieza.

SOFTWARE Conjunto de programas y ru-
tinas que permiten a la computadora reali-
zar determinadas tareas.

TERMOPLÁSTICO Dícese de un material 
plástico maleable por calor.

TERMOSET Plástico polimérico que co-
mienza en estado líquido o gel y se solidi-
fica con la adición de un catalizador o un 
«endurecedor».

VACUUM FORMING Termoconformado 
al vacío. Proceso de termoconformado por 
el que se calienta una lámina de plástico 
hasta su temperatura de moldeado, y se 
le da forma al aplicar el vacío contra el 
molde.

VACUUM BAGGING Sistema epoxídico 
para manufacturados y estratificación me-
diante la utilización de una bolsa de vacío.

GLOSARIO GLOSARIO GLOSARIO GLOSARIO


